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Reseña de la tormenta tropical “Gert” del Océano Atlántico  

Alberto Hernández Unzón y Erendira Bandala Hernández 
 

Resumen 
 
Una línea de vaguada pre-frontal que se mantuvo estacionaria  al noreste de las Islas de Sotavento e impulsada por otra vaguada en niveles altos, dieron lugar a la 
formación de la depresión tropical No. 7 del Océano Atlántico el día 13 de agosto a las 22:00 horas tiempo del centro de México; localizándose a 2,650 km al Este-Noreste 
de Cancún, QR., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, presión mínima central de 1011 hPa y desplazamiento hacia el Oeste-Noroeste a 17 
km/h. 
 
Siguió su movimiento lentamente y a las 14:00 hrs del día 14 de agosto ya se había desarrollado a la tormenta tropical “Gert”  y se encontraba a 2,525 km al Este-Noreste 
de Cancún, Q.R., con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el Nor-Noroeste a 11 km/h.  
 
Debido a su lejanía de costas nacionales solo se le daría seguimiento en la vigilancia permanente del Atlántico y a partir  de las 16:00 horas del día 16 de agosto “Gert” 
empezó a debilitarse a un sistema de baja presión con movimiento hacia el Noreste a 46 km/h, lo que lo convertiría rápidamente en un ciclón extra tropical que fue 
debilitándose una vez que la temperatura superficial del mar disminuyera. 
 
“Gert” fue una tormenta tropical que tuvo una duración aproximada de 66 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 1,030 km a una velocidad promedio 
de 32 km/h, fue un sistema que nunca toco tierra ni represento peligro alguno para las costas nacionales. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de “Gert” emitiendo 2 avisos de ciclón tropical y 7 boletines de vigilancia permanente. 
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RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL TORMENTA TROPICAL “GERT” 
Fecha de ocurrencia Del 13 al 16 de agosto de 2011 

Total de Avisos del SMN 9 

Etapas de evolución 

Depresión tropical 13 de agosto 22:00 horas local (03 GMT del día 14)  Aviso No. 1 

Tormenta tropical 14 de agosto 14:00 horas local (18 GMT del día 14) Aviso No. 2 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 1,030 km 

Duración 66 horas 

Intensidad máxima de vientos 65 km/h con rachas de 85 km/h 

Presión mínima central 1009 hPa 
 
 

 

No. de Aviso Fecha y Hora de 
emisión 

Latitud Longitud Distancia al lugar más 
cercano 

Vientos 
Máximos 

Categoría Indice de 
Peligrosidad y 
avance km/h 

Aviso no. 1 13/Ago/2011 
22:00 hrs. 

27.9°  Norte 61.6°  Oeste 2,650 km al 
Este-Noreste de 

Cancún, QR. 

Sostenidos 55 
km/h 

Rachas 75km/h 

Depresión Tropical --- 

Aviso no. 2 14/Ago/2011 
14:00 hrs. 

28.6°  Norte 63.1°  Oeste 2,525 km al 
Este-Noreste de 

Cancún, QR. 

Sostenidos 65 
km/h 

Rachas  
85 km/h 

Tormenta Tropical --- 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final de la Tormenta Tropical “Gert” 

 
Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite de “Gert” cuando alcanza la categoría de tormenta tropical 

Fuente: CONAGUA-CGSMN - GOES-13 IR4 Agosto.2011 / 19.45 GMT 
 

 


